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Editorial

¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
Las cifras de aumento de las
rapiñas(53.8%) y los homicidios(45,8%) en el
año 2018, “sorprendieron” al propio
Ministerio del Interior hace unos días, y
reflejan claramente la crisis social que se
está viviendo en nuestro país, que
acompaña la desocupación creciente, por el
cierre permanente de fábricas y empresas, y
con cada vez más familias empujadas a los
asentamientos, cada vez más gente viviendo
en la calle y comiendo de los contenedores, a
pesar del “asistencialismo” del Mides.
Esperamos que las recientes cifras oficiales
sobre la economía hayan “sorprendido”
también al presidente Vázquez, que hace
muy poco, en el suntuoso Antel Arena donde
realizó su “rendición de cuentas”, había
planteado perspectivas de crecimiento muy
superiores, seguramente para que no se
aguara la fiesta.
“La inseguridad”
Sobre el tema de la llamada inseguridad,
va quedando demostrado cada día que con
más policías, mejor pertrechados, con más
tecnología, con un récord de presos, que
andan por los 11.000, siendo Uruguay uno
del que tiene más presos por habitante en el
mundo, este fenómeno no se detiene sino
q u e c r e c e . Ta n t o e l g o b i e r n o
seudoprogresista del FA, que lleva adelante
esta política como los partidos de la derecha
tradicional, que expresan los intereses de
distintos sectores de las clases dominantes y
el imperialismo, en el comienzo de esta
campaña electoral se disputan “el mercado
de la mano dura”, como bien lo calificó el
politólogo A.Garcé.
La inseguridad la sufren
fundamentalmente los trabajadores y el
pueblo y la usan demagógicamente los de
arriba para enfrentar a pobres contra
pobres.
Allí tenemos como destacados, al
plebiscito “Vivir sin miedo” impulsado por
Larrañaga que plantea nada menos que
sacar a las calles a las FF.AA, el
endurecimiento de las penas y otras

barbaridades, propias quien pegó este
manotazo de ahogado, para salir de la crisis
de su sector, cuando perdió gran parte de los
intendentes y figuras importantes. Está el
empresario Novick con su multimillonaria
campaña, que tiene avisos terroríficos en las
tandas televisivas y están también los que
rodean al excomandante Manini Ríos, que
ven en la crisis social, el desprestigio de los
políticos burgueses y la instalación de
gobiernos de ultraderecha en el continente
buenas condiciones políticas para “volver”.
Nuestra posición y la de la UP en este tema
es claro, de esta situación no se sale con más
cáceles sino con más fábricas, más chacras,
más hospitales, más centros de estudio. No
con más represión a los de abajo sino con un
cambio radical en la economía del país, que
ponga el centro en el trabajo digno y para
todos, salario mínimo nacional de media
canasta familiar, jubilaciones acordes al
costo de vida y no de miseria como ahora,
con más presupuesto para la salud, la
educación y la vivienda popular.
La economía en “Recesión técnica”
o “estancamiento”
Según los datos del BCU, la economía
Uruguay habría completado 16 años de
crecimiento, con el del 1,6%, del 2018. Un
crecimiento débil, pero además, con los
últimos 3 trimestres sin crecer, lo que podría
considerarse una recesión técnica o
estancamiento. Lo que es claro es que
persiste una recesión en sectores
fundamentales de la economía como la
industria manufacturera que cae un 2,1%, la
construcción que cayó, por cuarto año
consecutivo, un 2,8%, y el comercio, que cae
1,3%, sectores que son muy importantes en
la generación de empleo. Cae la inversión un
1,7%, acumulando 4 años de retroceso,
llegando a su menor nivel desde 2004, y caen
también las exportaciones un 4,8%.
Llamativo
por su peso estadístico
cuestionable, sigue siendo el crecimiento del
6 , 8 % d e l r u b ro Tra n s p o r t e y
Comunicaciones, fundamentalmente por el

aumento de la transmisión de datos.
El gobierno del FA, como los anteriores, de
la derecha tradicional, se ajusta a la división
internacional del trabajo del sistema
imperialista-capitalista, que le impone que y
como producir, precios monopólicos por
compras y contrataciones, costos usurarios
por el endeudamiento y fija los precios de las
materias primas que producimos. Es un
gobierno que ha venido profundizando la
dependencia y que ahora se enfrenta a un
enlentecimiento de la economía mundial y a
una crisis económica regional,
especialmente en Argentina y Brasil. Caen
las inversiones privadas y las exportaciones,
y el déficit fiscal trepa al 4,5%. Su tabla de
salvación en la mira son UPM2 y su Tren
Central.
En lo interno el gobierno ha venido
realizando un ajuste fiscal en el Presupuesto
y en las sucesivas Rendiciones de Cuentas,
restringiendo los gastos sociales e
inversiones y los salarios a nivel del estado y
topeando los salarios del sector privado en
los Consejos de Salarios, llevando
especialmente en el 2018 a una rebaja de
salarios, con la consecuente incidencia en las
pasividades. Esto sumado a la desocupación
creciente (55.000 puestos de trabajo
perdidos en 3 años es lo que reconoce el
gobierno, pero son mas) hace caer
fuertemente el consumo interno.
Tanto la derecha tradicional como el FA, al
borde de una crisis económica, se plantean
llevar adelante un nuevo ajuste, la reforma
previsional, con la exigencia de más años
para jubilarse y la rebaja de la tasa de
remplazo, más tercerizaciones,
privatizaciones y flexibilización laboral, y
limitar el derecho de huelga con exigencias
de cláusulas de paz y de restricción de las
ocupaciones. O sea que una vez más que la
crisis la paguen los trabajadores y el pueblo.
La lucha es en las calles y en las
urnas
Ante esta situación es claro que no se debe
suspender la lucha obrera y popular hasta

después de las elecciones, como pretenden
los dirigentes oportunistas de la mayoría de
la dirección del Pit-Cnt, que son el principal
sostén social del gobierno proimperialista,
sino dar cada una de las batallas por
reivindicaciones salariales y sociales al
mismo tiempo que dar esta gran batalla
político-electoral, hasta Octubre, para
sembrar conciencia y crecer en organización.
Esta son las tareas que tenemos planteadas
por delante y las queremos dar con la mayor
energía y confianza en las masas. Las dos
luchas son parte de la lucha revolucionaria
proletaria.
La agrupación “El Pueblo en Lucha” y la
lista 960-UP, están integradas por militantes
clasistas y combativos del movimiento
sindical, estudiantil y social, se plantea ser
una herramienta de la clase obrera y el
pueblo para llevar adelante la batalla
electoral de este año. Se integra con los
militantes del PCR, partido fundado en 1972
y militantes independientes de la UP.
Hemos participado activamente desde la
fundación de la Asamblea Popular,
antecedente de la UP, hace 13 años, en el
trabajo organizativo y programático, y
aportado al trabajo colectivo de la valiente y
productiva bancada de la UP, junto al
compañero diputado Eduardo Rubio.
Del Programa de la UP, destacamos que no
hay cambios de fondo en nuestro país sin la
Moratoria y Auditoría de la Deuda Externa, la
Nacionalización de la Banca y el Comercio
Exterior, una Reforma Tributaria que grave al
gran capital y no al pueblo, una Reforma
Agraria con Expropiación de los grandes
terratenientes, de más de 2000 has, Coneat
100, empezando por los monopolios
forestales, sojeros y especuladores, y un
Salario Mínimo Nacional de Media Canasta
Familiar.■
¡ARRIBA EL PUEBLO EN LUCHA!
Ricardo Cohen

Trabajo parlamentario de la bancada de la UP: reflejo de la lucha popular

Discusión Plan de Vivienda Popular 2018
¿Las voces del pueblo al parlamento es
una consigna? Sería sólo una consigna
pintada en una pared si no se llevara a la
práctica el Programa único que cuenta la
UNIDAD POPULAR, puesto en manos del
pueblo por tercera ocasión desde la
fundación de la Asamblea Popular en 2006.
Ser claros y firmes en las convicciones del
Programa implica reflejarlo en las tareas
concretas del hacer en el trabajo
parlamentario y por otra parte, desarrollar
la combatividad necesaria en las calles
donde se darán las batallas decisivas para
obtener victorias en el terreno político.
Plasmar en esta breve nota un aspecto del

trabajo, implica seleccionar aquellos
proyectos de Ley realizados por la UP y con
ellos reafirmar un camino que comienza a
transitarse. No por los tiempos acotados, ni
tanto por esquematizar un sólo aspecto de
la tarea, ya que la producción del trabajo de
bancada implica al mismo tiempo recibir
delegaciones gremiales, sindicales y
políticas, así como realizar denuncias,
investigar en Comisiones y tomar postura
sobre proyectos de Ley elevados por el
gobierno.
De la selección de Proyectos pondremos
sobre la mesa algunos emblemáticos, parte
de una tarea conjunta con compañeros del

movimiento sindical y popular asociados. El
primero de todos trató sobre los Derechos
Humanos que siguen siendo negados por los
sucesivos gobiernos en materia de verdad y
justicia sobre los crímenes de la última
Dictadura militar-fascista.
Proyecto de Ley ( junio 2015):
“Promoción de las investigaciones por la
Verdad y la Justicia. Anulación de la Ley n°
15.848 de la Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado”. Aún sigue encajonado
en la Comisión de Legislación y Códigos de la
Cámara de Representantes por la mayoría
oficialista y la derecha reaccionaria.
Proyecto de Ley (setiembre 2015):
“Prohibición de cualquier explotación
minera cerca de los centros poblados”. A
razón de la lucha de los compañeros del
pueblo de Suárez en Canelones contra la reapertura de una cantera dentro de la
localidad y otra en Pajas Blancas
(Montevideo). La victoria en ambos casos
determinó la clausura de tales proyectos
extractivistas gracias a la movilización
popular.
Proyecto de Ley (julio 2015): “Plan
Nacional de Vivienda Popular por
Construcción Pública”. Expresión de la lucha
de diversos sectores populares para lograr el

acceso a la casa propia, principalmente para
trabajadores humildes, de acotados
recursos. Esta propuesta recién fue tratada a
mediados de 2018 con el resultado
favorable en Diputados (a barras colmadas)
pero trancada ahora en el Senado por la
mayoría del gobierno.
En sucesivas notas seguiremos
exponiendo el resumen de una tarea
parlamentaria que merece difundirse. ■
Milton Rodríguez

al pueblo

LaVerdad
Mensuario del
Partido Comunista Revolucionario
del Uruguay
Redactor Responsable: Ricardo Cohen
Consejo Editor: Carlos González - Luis
Pérez - Jorge Pérez
Secretario de Redacción: I. Santiago

pcruruguay@yahoo.com 099962411
www.pcr.org.uy
Impreso en CIDESOL S.A.
Nueva York 1326

periódico del PCR - al pueblo la Verdad -

Economía + Política

Empleo, desempleo y cifras oficiales
Los datos oficiales sobre la evolución del
empleo y desempleo en Uruguay surgen
esencialmente de la elaboración del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En general y en este caso particular, ante
las dificultades prácticas de censar a
grupos grandes de personas se crea una
muestra reducida que permita obtener
los datos más fácilmente. La calidad de la
muestra depende de su mayor o menor
similitud con la realidad. Es decir del grado
en que reproduzca las características
generales de la población a estudiar.
Además y de manera similar a cualquier
estadística económica, los valores
registrados y las series construidas son
“hijos” de otro cúmulo de factores, entre
los que podemos destacar las definiciones
respecto a que se considera ocupado,
inactivo, desocupado, las respuestas de
los encuestados, las formas de registrarlos
etc.
Aunque parezca ocioso repetirlo,
creemos útil reiterar que aunque la
muestra fuera perfecta, los datos son
simplemente indicadores de la realidad,
del mismo modo que un mapa no es el
territorio o que el diseño de un casa no es
la casa.
Cuando se configura una serie, las
comparaciones y conclusiones referidas a
la evolución en el tiempo exigen como
condición necesaria, para no incurrir en
errores gruesos, que se mantengan las
definiciones y condiciones generales de la
muestra.
Las consideraciones previas creemos
que valen también para para evaluar la

calidad de las series del INE y en particular
las referidas al empleo y desempleo. El
grado de confianza en las cifras,
interpretación, conclusiones, requieren
analizar las bases de su construcción.
El último censo general en Uruguay fue
realizado en 2011 y culminó sin lograr
obtener datos de parte importante de la
población como consecuencia de la
imposibilidad de los encuestadores de
acceder a diversas zonas del país.
La experiencia dejó al desnudo el
desconocimiento de la realidad por parte
del ente. El incumplimiento de los plazos
previstos, el carácter incompleto de los
datos obtenidos fueron claros indicadores
de sus carencias.
Parece obvio que el desconocimiento
respecto al mapa general de la población,
se reproduce con creces en las muestras
estadísticas, donde es prácticamente
imposible que se llegue a quienes no se
censaron en 2011 y en consecuencia los
indicadores construidos parecen muy
poco confiables.
Respecto a las definiciones, fueron
cambiando en el tiempo lo que dificulta
las comparaciones. En particular los
trabajadores en seguro de paro que
h i s t ó r i c a m e n t e s e c o n s i d e ra ro n
desempleados, actualmente se registran
como ocupados.
Los que no buscaron trabajo la semana
anterior por un método aceptado por el
INE se consideran inactivos y no
desocupados. Los que trabajaron una
hora la semana anterior a la muestra, los
que ayudaron un familiar, o hicieron en su

Ante el fallecimiento del querido
Compañero Julián Suárez

Nuestro periódico, el PCR expresan su
dolor por la pérdida de un compañero
combativo y clasista, solidario y sacrificado,
con el que hemos compartido la militancia
en la Unidad Popular y el movimiento
obrero y popular.
Reproducimos el mensaje del compañero
Sergio Hernández, de MoDeJu-UP.
Julián fue un luchador incansable,
comprometido con su clase: la clase obrera.
De estudiante ya se integró a la lucha social.
Abandonó los estudios por su necesidad de
ayudar a la familia y desde ese momento
realizó diversos trabajos. Gran parte de su
vida trabajó en la construcción. Afiliado al
SUNCA siempre peleó por los derechos de
los trabajadores.
Cuando llegó el momento de la jubilación,

tal vez con más tempo
para pensar y reflexionar,
advirtió que el partido
por el que había luchado,
el PCU, ya no lo
representaba.
Consecuente con la
lucha de toda su vida,
rompió el FA y desde ese
momento se sintió
plenamente identificado
con el Movimiento de
Defensa de los Jubilados
(MODEJU) integrante de
la Unidad Popular. Fue
así consecuente, una vez
más, con sus ideas forjadas en una
izquierda verdadera.
Su espíritu de lucha lo llevó también en lo
gremial a integrar la Coordinadora de
Jubilados y Pensionistas del Uruguay, de la
cual fue su Presidente.
Así fue que sus últimos doce años de vida
dedicó sus mejores esfuerzos a la COJUPEN
y al MODEJU, integrante de la UP.
Su solidaridad, su mano siempre tendida,
ganó el respeto y la estima de todos sus
compañeros. Vivió esta etapa como había
vivido siempre, con la misma entrega y
generosidad. Su memoria será
inolvidable.■
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Por el Ec. José A. Rocca
2º quincena de marzo
casa alguna tarea “para afuera” se
consideran ocupados.
La transcripción de parte de los
fo r m u l a r i o s d e l I N E b a sta p a ra
comprender lo difícil que es ser registrado
como desocupado. El encuestador
pregunta ¿porqué motivo no trabajó la
semana pasada? Frente a la respuesta “
por licencia (vacaciones, enfermedad,
estudio, etc) (… ) por poco trabajo o mal
tiempo (…) por estar en seguro de paro (…)
por huelga, estar suspendido, etc. En todo
estos casos se registra al encuestado
como ocupado.
La conducción económica reitera
continuamente que las cifras del INE son
incuestionables. Sobre esa base realiza
sus interpretaciones y difunde
conclusiones.
Por lo expuesto, no me convencen.
GOTITAS DE ECONOMÍA

? Información del INE registra que
el IPC en Uruguay durante los dos
primeros meses de 2019 creció un
3.17%. Cómo pasa frecuentemente, la
sensación es que se quedan cortos.
? Datos de Cepal registran que el
10% de la población uruguaya posee el
50% de los bienes inmuebles y
muebles del país. Unos muchos y otros
nada y eso no es casualidad, decían
viejas estrofas que cantaba Marcos
Velázquez.
? El Ministerio de turismo reconoce
que los ingresos por turismo receptivo
en Uruguay para los dos primeros

meses del año cayeron
aproximadamente un 28% respecto al
año precedente. En especial el
descenso fue notorio en visitantes
argentinos y en menor medida
brasileros.
? Las relaciones de tipo de cambio
con Brasil afectaron negativamente
además del turismo receptivo las
exportaciones orientales de lácteos y
arroz con ese destino.
? En Argentina las tasas de interés
que reciben quienes prestan dinero al
gobierno llegaron a mediados de
marzo al 63.6%. El dólar sube y baja en
función de las tasas de interés que
paga el país por la de la deuda y la
especulación financiera se redobla. Si
la conducción económica lograra
estabilizar la cotización del dólar la
ganancia de los inversores en títulos
de deuda superarían el 60% en
dólares. No se si es récord mundial
pero anda cerca.
? Datos oficiales en Argentina
registran que la producción industrial
en enero descendió 10.8%. La
construcción cayó 15.8%. Parece difícil
que con esa rentabilidad financiera, y
el descenso del consumo se canalicen
inversiones a la producción.

El cese de Manini Ríos
Declaración del PCR
El cese del comandante en jefe del
ejército, por parte del presidente Vázquez,
del día de hoy, se da en forma tardía, no solo
por la defensa y el encubrimiento a rajatabla
que realizó sistemáticamente de quienes
asesinaron, desaparecieron y torturaron
durante la Dictadura Militar Fascista, lo que
es tan despreciable como habitual en los
que han ocupado ese cargo, sino también
por sus permanentes intervenciones
públicas, dando posición personal sobre
distintos temas políticos.
Recientemente cuando se discutió en el
parlamento la Reforma de la Caja Militar,
abundó en apariciones demagógicas
queriendo aparecer como defensor de la
tropa, afectada por dicha reforma, pero
avalando junto al propio presidente
Vázquez, que no se bajaran los topes de las
pasividades de los altos oficiales, de $
150.000 en un país donde la mayoría de los
jubilados está por debajo de los $15.000.
Manini Ríos ha usado su cargo para
aparecer como un líder, valiente y
sacrificado hacia la interna del ejército y
como un defensor del orden, en un
momento político donde el imperialismo y
las oligarquías del continente impulsan
gobiernos de ultraderecha, donde los
militares de este tipo, como en Brasil, en
base al desprestigio de los políticos
burgueses y a la demagogia, vienen

logrando un importante espacio
político. En ese sentido ya hay sectores
del Partido Nacional y Novick que
manifiestan que lo quieren como
candidato u ocupando ministerios.
Ahora Manini que buscó el cese para
irse como víctima, se queja de la
justicia, dice que los criminales que
llevaron adelante el Terrorismo de
Estado en nuestro país, por 12 años, no
son culpables sino que los tratan como
enemigos y que los acusan sin pruebas.
Sobran las pruebas y después de 40
años de Impunidad, ¿de qué justicia
habla?
¿De qué patria? ¿De qué orden? ¿Al
servicio de qué intereses?
Después de 14 años donde los
sucesivos gobiernos seudoprogresistas
del FA, han mantenido la Impunidad y
toleran estas cosas, Tabaré Vázquez, en
un año electoral que viene muy
disputado, busca con este hecho
mostrar mano firme y trata de retener a
una parte del electorado
disconforme.■
PCR- El Pueblo en Lucha
Lista 960-UP
12 de Marzo de 2019
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Día Mundial del Agua: Marcha pacífica y represión del gobierno

El 22 de marzo día Mundial del Agua, se
congregaron al llamado de la histórica
Comisión Nacional en Defensa del Agua y
la Vida (CNDAV) bajo la consigna en
defensa del agua, la vida y el territorio,
contra UPM2, un sinnúmero de
organizaciones sociales que de una
manera u otra se colocan bajo el paraguas

de esta consigna. La multitudinaria
manifestación marchó desde la explanada
de la Intendencia por ser ésta quien define
por donde pasa las vías del tren de UPM,
hasta la Torre Ejecutiva para denunciar la
responsabilidad del gobierno, y reclama
ante la política y las consecuencias del
agronegocio y el extractivismo, por la

contaminación de los cursos de agua,
frente a el contrato indeseable ROU-UPM
ilegal e inconstitucional, contra el tren de
UPM, en defensa de la tierra y los bienes
comunes, contra la instalación del puerto
chino al oeste de Montevideo.
A pesar de que la marcha cumplió con su
objetivo de amplia participación, de
denuncia y de reclamo, en forma
totalmente pacifica, sufrimos el
permanente acoso y provocación de los
servicios del Ministerio del
Interior, sacando fotos y
haciéndose notar con el
objeto de buscar desvirtuar la
movilización, sin embargo no
lo lograron durante la
marcha.
Podemos decir que los
hechos ocurridos, de
detenciones y violencia
ejercida contra un grupo de
compañeros una vez
terminada la marcha,

descorre el velo, dejando de manifiesto el
malestar del gobierno por el hecho de que
se logró poner en la calle los grandes
problemas que golpean a nuestro pueblo,
simbolizados en el negociado con UPM.
Repudiamos estos hechos y acciones
represivas que criminalizan la protesta, y
usan la fuerza para amedrentar a quienes
se manifiestan. Los pueblos no sucumben
cuando la lucha es justa.
Carlos Sosa

¡Otro 8M de Multitudes de Mujeres en la calle!

Otro 8M en el que las mujeres paramos,
tanto en las tareas del hogar y de
cuidados, trabajo no remunerado e
invisibilizado, como en el trabajo
remunerado. A pesar de los intentos
oportunistas de ningunear al movimiento
de mujeres y feminista, se aprecia en el
movimiento sindical un avance enorme en
la comprensión de la opresión específica
que sufrimos las mujeres. Esto es gracias
al impulso sostenido de compañeras
sindicalistas, agrupaciones y corrientes
clasistas, así como fundamentalmente
por la imponente movida feminista que ha
obligado a la mayoría oportunista en la
dirección del PIT-CNT a que ya no pueda
pasar por el costado el 8M y tenga que dar
el debate en torno al paro.
Nuevamente hubo paro parcial de la
Convención y de todas/os. La Scría de
Género del PIT-CNT ni siquiera convocó a
reuniones abiertas de cara al 8M como lo
había hecho desde la Intersocial en 2018,
para que no prosperara la medida de paro
de 24 hs solo de mujeres. Sin embargo, la
cantidad de sindicatos que llevaron a cabo
esa medida aumentó considerablemente

este año: además de AFFUR y UTMIDES,
pararon 24 hs solo mujeres de FFOSE,
AUTE, FANCAP, SUTEL, fue votada por la
Asamblea de ADES Mdeo y el SUATT
respaldó a las compañeras que así lo
resolvieron, y en otros sindicatos que
pararon 24 hs todas/os igualmente se dio
la discusión. En varios se logró además
espacio de cuidado de niñas/os en el local
sindical.
Las trabajadoras de la educación hace
t i e m p o ve n í a n co o rd i n a n d o l o s
preparativos del 8M y armaron una gran
columna. En cada sindicato promovieron
paro de mujeres, obteniendo diferentes
resultados, pero con avances. En
Primaria, donde la mayoría son mujeres,
maestras y trabajadoras en general,
FUM-TEP no resolvió paro. Más de 100
adhirieron a la huelga de mujeres y no
asistieron a trabajar ese día haciendo uso
del derecho de falta con aviso. Fueron
cuestionadas y difamadas. Una carta de
Maestras Feministas en repudio a estos
hechos contó con el apoyo de aprox. 50
colectivos de mujeres y organizaciones
sociales en general.

Una vez más la marcha fue
multitudinaria en Mdeo y en cada rincón
del país. Desde temprano, las mujeres
concentramos en Pza Libertad, con
puestos, volantes, carteles y agite… La
mayoría de las compañeras del Taller
“Célica Gómez” marchamos por 18 de
Julio pero también hubo compañeras de
la “Célica” organizando y participando de
la marcha de la Costa. En la pancarta
reivindicamos el carácter específico del
8M dada la doble opresión que sufrimos
como mujeres, pero además llevando
carteles reivindicativos: presupuesto para
la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y
e d u c a c i ó n s e x u a l p a ra d e c i d i r,
anticoncepción para no abortar y aborto
legal y sin restricciones para no morir; la
complicidad del Estado y del gobierno en
la trata y la explotación sexual. También
homenajeamos en Mdeo y en la Costa a
nuestra querida Alicia, aunque ella estuvo
en el puño de cada compañera, al tocar el
bombo, en la fuerza de los cánticos, al
ondear la bandera, en cada paso firme
sobre la calle. Nuestro primer 8M sin Ali
físicamente, pero con ella en el corazón y
en el pienso de nuestra lucha colectiva.
Tanto en la previa como durante las
marchas, muchas mujeres
responsabilizamos al gobierno
oportunista del FA por la violencia que
sufrimos, así como también repudiamos
el reaccionarismo de la derecha
tradicional.

Como si fuera poco, este mismo
gobierno que no brinda soluciones
reales a nuestras problemáticas, a través
del Ministerio del Interior destinó
personal policial a la puerta de la Iglesia
del Cordón. Varias reflexiones nos
surgen… La Iglesia Católica y las
instituciones religiosas en general,
como aparato ideológico del Estado, han
tenido un papel nefasto, de compromiso
con el capitalismo, de reaccionarismo
con la mujer, de decrepitud moral. No
obstante, respetamos a las mujeres
religiosas que luchan contra las
injusticias y comprenden la
problemática de la mujer, queremos que
se sumen a la causa. No realizamos
manifestaciones que puedan alejarlas
de la lucha y que puedan quitar el foco
de atención, que debe estar en la
movilización de las mujeres que es lo
que enfrenta directamente al gobierno
pues da de bruces con su política
neoliberal y patriarcal que nos violenta.
Sin embargo, lamentamos que una
parte de la población se horrorice más
ante las manchas de la pared de la Iglesia
que ante los feminicidios, constatamos
que tenemos una gran batalla por elevar
la consciencia de nuestro pueblo. ■
¡¡Arriba las que luchan!!
Frente de Mujeres del PCR
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PAMER de Mercedes envía obreros al seguro de paro

La marcha y una coincidencia de fechas
Extraña coincidencia se ha originado
cuando hace algunos días, los directivos
de fábrica PAMER le comunicaron a los
dirigentes del Centro de Papeleros
Mercedes que desde el próximo 16 de
marzo y hasta el 1 de abril un importante
número de trabajadores de la Fábrica de
Papel irán a seguro de paro por dicho
lapso, ya que hace 21 años, más
precisamente un 14 de marzo comenzaba
una marcha a pie desde Mercedes a
Montevideo, impulsada por obreros de
esa fábrica mercedaria en defensa de su
fuente de trabajo.
Esto se constituyó en una de las más
grandes movilizaciones a nivel gremial y
algo inédito hasta el momento para
nuestro departamento, llegándose a esta
instancia luego de varias gestiones
infructuosas de diversa índole, y hasta un
acto en Plaza Independencia con
presencia de dirigentes sindicales a nivel
nacional.
La marcha se realizó en varias etapas
desde el sábado 14 de marzo de 1998 ante
el envío a seguro de paro de 70 obreros de
l a fá b r i c a PA M E R , a fe c t a n d o a
trabajadores con 12, 20 y hasta 32 años en
la empresa, muchos de los cuales no
fueron reintegrados a sus funciones a
pesar de las intensas gestiones a nivel
sindical y político como por ejemplo una
propuesta de formar una comisión
integrada por delegados de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social,
Economía y Finanzas, de la empresa y de
los trabajadores con el objetivo de
encontrar una solución, que fue firmada
por el Intendente Municipal de esa época,
Gustavo Lapaz Correa, los tres diputados
por Soriano: Roque Arregui, Alberto
Andriolo y Walter Vener y la totalidad de
los integrantes de la Comisión de
Legislación del Trabajo de la Cámara de
Diputados.
A las 11:27 de ese día salieron desde la
sede sindical por calle Careaga y luego por
Av. Lavalleja. Había mucho nerviosismo y
ex p e c tat i va p u e s n i n g u n o te n í a
experiencia en hacer una larga caminata.
Fue muy emocionante ver tanta gente

en las veredas saludando la marcha,
algunos alcanzando un paquete de yerba,
algún comestible o algunos pesos y
algunos simplemente aplaudiendo con
lágrimas en los ojos al ver el gran esfuerzo
que emprendían estos 14 trabajadores en
defensa de su fuente de trabajo. También
varios comerciantes colaboraron,
destacándose el “Flaco” Gioia con su
panadería El Sol, que dos veces por día les
hacía llegar el pan durante toda la marcha.
No solo participaron obreros papeleros
sino que solidariamente también
intervinieron trabajadores de otros
gremios: Carlos y José Centurión, Eduardo
Erosa (SUNCA), Ruben Daniel Estévez,
Mauricio González, Gonzalo “Charo”
Goró, Luis “Chivo” Mancebo, Jorge Rigos,
Eduardo Rodríguez (SUNCA), Juan Carlos
Rodríguez Rosso, Washington Salvatierra
(edil nacionalista), “Gato” Félix Villalba
(SUNCA), Omar Villanueva y Roberto
“Tito” Vique, vistiendo busitos blancos
que en la espalda tenían la inscripción: NO
MAS DESOCUPACIÓN.
También, pero en una, dos, o más
etapas participaron entre otros: Ricardo
“Pepe” Aboal, Juan José López, Alberto
Vázquez, Rafael y Osvaldo Retamosa,
Decler García, Ramón Quintans, Tito
Sainz, Mario Osores, ex dirigente Miguel
“Cara de Piedra” Centurión, la dirigente
de la salud Miriam Barbosa, un muchacho
palmitense de SOFORUPA que estaba en
seguro de paro, integrantes de SUTEL,
AEBU, Conaprole, entre otros.
Conduciendo el ómnibus del Centro
Papeleros que acompañó todo el
recorrido: Luis Manorani con el cocinero
Jorge Castro y en otro vehículo de apoyo:
Luis Eugui y Andrés Moreira.
Junto a la sede del Club Túnel, se
detuvieron unos instantes y algunos
dirigentes encabezados por Juan José
Mancebo expresaron su agradecimiento
al pueblo de Mercedes que daba su apoyo
e i m p u l s a b a a l o s m a rc h a nte s .
Sintetizado en un pizarrón instalado en
ese lugar se expresaba: “La injusticia más
profunda, es la dignidad más alta. Obreros
de PAMER, ¡fuerza! ”.

Siendo la hora 12:30 aproximadamente
emprendían la caminata que tenía como
primer destino la ciudad de Palmitas a
donde llegaron alrededor de las 20 horas
a pesar de las ampollas y fuertes dolores
musculares.
El día miércoles 25 llegaron a
Montevideo luego de 11 duras etapas de
caminata que unieron las localidades de
Palmitas, José Enrique Rodó, Cardona,
Tres Esquinas, Rosario, Ecilda Paullier,
Rafael Peraza, Libertad, Playa Pascual
(donde se descansó un día) y Paso de la
Arena padeciendo jornadas de sol, viento
y hasta lluvia en dos de ellas.
Luego de 12 largas jornadas recibieron a
otros compañeros de Mercedes que
fueron en varios ómnibus y micros y otros
trabajadores de la capital para emprender
la etapa final con las banderas bien altas
del Centro Papelero, de Soriano, del PITCNT, del SUNCA, los bancarios y otros
gremios pero como cobijándolos a todos
una gran bandera uruguaya entrando en
las calles montevideanas. Un grupo
importante de gente se dio cita en el
barrio de la Teja, acompañando muchos
ómnibus, taxistas y autos particulares en
caravana, haciendo sonar sus bocinas.
Se hizo un recorrido por la capital,

pasando por el Ministerio de Trabajo y
culminando en la explanada junto al
Palacio Legislativo donde se leyó una
proclama.
Luego se trasladaron a
almorzar en la sede del gremio del
SUNTMA (Sindicato Único de
Trabajadores del Mar y Afines) los
marchantes y todos los compañeros que
habían viajado desde Mercedes, además
de trabajadores rurales de SUDORA de
Salto que también se encontraban en
Montevideo por problemas en su fuente
laboral.
Posteriormente se emprende el regreso
a Mercedes en los numerosos ómnibus
que se habían trasladado, llegando en
horas de la tardecita a la radial de entrada
de la capital departamental, desde donde
todos comienzan una marcha a pie hasta
la sede del Centro Papelero, la que es
acompañada por gran cantidad de gente
que le daba la bienvenida luego del
tremendo esfuerzo.
Al cumplirse un nuevo aniversario de
esta esforzada acción de lucha por la
fuente de trabajo, vaya este recuerdo a
manera de homenaje a todos esos
esforzados marchantes.■
José - Corresponsal en Mercedes

Elecciones en la FFSP con proscripciones
La actual dirigencia de la FFSP, con una
elección fijada para este 10 de abril,
continúa con su accionar
antidemocrático, proscribiendo
compañeros.
Para esto, hacen que la Comisión
Electoral realice el trabajo sucio de bajar
integrantes de listas opositoras, o no
recibir afiliaciones de compañeros que
saben de una práctica diferente.
En este caso, intentan proscribir a
“Paco” Pérez, de la Lista 915 Nacional,
Agrupación 15 de setiembre,
argumentando el “ERROR” de haber
admitido su afiliación por no conocer su
nombre. Esto expone claramente la
práctica de “SELECCIÓN”, además de
evidenciar un papel que le está vedado.
Ante esto debemos precisar que no es
competencia de la Comisión Electoral,
admitir o no afiliaciones, además que el
Estatuto establece que se deben regir por
las leyes electorales, lo que establece la

autonomía de la Comisión Electoral, así
como su carácter imparcial. Actuar por
acuerdo a una resolución desconocida del
Directivo Nacional, la somete a
dependencia después de haber aceptado
las Listas con el nombre de Paco incluidas,
esto solo, puede tener consecuencias
imprevisibles en la hipótesis de una
d e n u n c i a a l a C o r t e E l e c t o ra l ,
cuestionando e impugnando las
elecciones, más allá del descrédito por la
parcialidad exhibida por quien debe llevar
adelante el acto eleccionario y el
escrutinio final.
Esto que de por si es grave, se debe
sumar que nada ni nadie puede impedir la
afiliación a gremio alguno, así lo
establecen los convenios de la OIT, la
Constitución de la Republica, que
protegen la libertad de asociación y por
ende la libre afiliación sin más condición
que someterse a las disposiciones
estatutarias.

Esto plantea la necesidad de proteger la
herramienta sindical, sin dejar pasar ningún
abuso de poder que quienes hoy se creen
inimputables y con derecho a digitar
afiliaciones como forma de control para las
elecciones, no quedando en la mera
denuncia pública sino recurriendo a todas y
cada una de las acciones legales e
institucionales.
Propugnamos la participación en máxima
expresión democrática que son las
elecciones, con la clara idea de gestar una
corriente que desplace a estos pichones de
dictador, con una plataforma clara de
democratizar la información, para terminar
con los secretismos con que actúan, para
poner coto al uso del sindicato como un
bien propio, donde los dirigentes se prestan
dinero social, donde se determinan salarios
sindicales que sumados a los “liberados” de
laburar, cobran el sueldo entero de ASSE,
mas rentas por viáticos. Han hecho de la
militancia un negocio lucrativo, por eso la

saña con que desprecian cualquier
acción que les cuestiones sus privilegios
de “aristócrata” sindical.
Poco o nada han hecho, sino que se
han dedicado a perfeccionar la máquina
de “estar” recurriendo cada vez más a
formas autocráticas, donde no se
reconoce más participación que quienes
están en las agrupaciones que
conforman el Directivo, presentándose
en listas separadas, con eslóganes como
“cambia la cabeza”, cosa que nos
tomamos al pie de la letra, hoy la lucha
es continuismo o democracia y para ello
debemos descabezar y desplazar a las
corrientes que se adueñaron de la
federación.■
El 10 vota para BOTAR a estos
sátrapas, VOTÁ 915 Nacional, 8-915
Departamental
Luis “Paco” Pérez
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Néstor Causa:

La apicultura está sufriendo la peor crisis de su historia
El día 15 de marzo se realizó en la ciudad
de Sauce, Canelones, un encuentro de
apicultores para tratar la problemática del
sector en estos momentos. Ésta actividad se
dio en la Asociación de Jubilados y
Pensionistas de dicha ciudad canaria y fue
organizada por la Comisión por un
Canelones Libre de Soja Transgénica y en
Defensa del Agua.
En dicha oportunidad conversamos con
Néstor Causa, apicultor del Departamento
de Soriano e integrante de la Sociedad
Apícola Uruguaya en los siguientes
términos.
LV: ¿En cuánto evalúa las pérdidas del
sector apícola en los últimos años y debido a
que factores?
NC: “No puedo decirle en estos
momentos la cifra en dólares, lo que sí le
puedo decir es que Alemania que era
nuestro principal comprador, oscilaba en un
60 o 70% de nuestras exportaciones,
llegando a ser hasta un 80% en cierto
momento, hoy ese mercado para Uruguay
es un 15%. Esto nos lleva a tratar de
comercializar lo que se pueda como se
pueda. Porque desde 2016 cuando se
genera el problema del glifosato va
quedando un remanente importante de
miel. El mercado está muy lento, está a muy
bajo precio y va a quedar otro remanente de
miel muy importante sin vender de esta
zafra para adelante. Estamos pasando la
peor crisis de la historia. Hay otras variables
del mercado internacional que pesan; pero
sin duda que el cuello de botella que fue el
episodio del uso del glifosato frenó toda la
operativa comercial que teníamos
principalmente con Alemania y la Unión
Europea”.
LV: ¿Cuántas familias viven de la
apicultura en estos momentos?
NC: “Según cifras oficiales había unos
2800 apicultores en 2017, que tienen esta
actividad como principal o suplementaria.
Habemos unos 600 productores que
vivimos exclusivamente de la producción de
miel. Hoy quien tiene la producción de miel

como actividad suplementaria
más o menos va sobreviviendo.
Pero quienes vivimos
realmente de la miel, estamos
en términos boxísticos, en la
lona”.
LV: ¿Cuántos apicultores se
perdieron en los últimos años?
NC: “Yo le puedo decir que en
el año 2006 en el país existían
unos 4000 o 4200 apicultores y
hoy no llegamos a 3000. Yo
provengo del departamento de
Soriano que llegó a tener más
de 1000 y hoy hay 250. El auge
de la agricultura en los últimos
años y desde que ingresó el
tema de los agro- tóxicos hasta
hoy, en Soriano llevó a que se
perdieran unos 750
productores de miel. Los que
quedamos, estamos
sobreviviendo y con muchas
ganas de abandonar, porque la
realidad nos muestra que es
una actividad que en el corto o mediano
plazo no tiene futuro”.
LV: ¿Que incidencia tiene la concentración
de la tierra en pocas manos en la situación
de los apicultores?
NC: “No es sólo el hecho de la
concentración de la tierra, sino que es
también el uso demasiado intensivo de
fungicidas, insecticidas, herbicidas, etc.,
que en definitiva en un primer contacto
producen un gran problema con las de
abejas. Después el tema de la forestación
influye porque ha desplazado muchos
productores. Se habla mucho de la
apicultura en la forestación y se hace
propaganda sobre la certificación, la
posibilidad de mercado, y es más
propaganda para decir que la forestación es
algo bueno para los apicultores. Es cierto
que en Rivera hay producción forestal, que
como esa madera tiene otros destinos, se
puede decir que hay mejores condiciones
para que exista un plus de producción de

Protesta de los apicultores en el Palacio Legislativo año 2017
miel, pero no es el caso para todo el país”.
LV: ¿Cuáles son los pasos a seguir según
ustedes para defender la actividad de los
apicultores?
NC: “Desde lo que es la parte oficial,
tenemos la Comisión Honoraria de
Desarrollo Apícola que es una comisión
creada por Ley en 1999, pero en definitiva es
(según pienso) un colchón amortiguador y
dilatador de los problemas. Usted va con un
problema y se lo dilatan en el tiempo y la
solución nunca llega. Creo que hoy pasa por
hacer actividades como la de hoy,
concientizar a la gente, asociar el caso
particular de la contaminación de la miel
con temas de salud. Es la población en
general la que tiene que presionar a los
gobiernos para que cambien la metodología
productiva. Yo no veo otra alternativa.
Porque estamos usando todos los caminos
posibles y veo desde lo político como ese
corporativismo empresarial que hay, de
alguna forma busca meter como un pulpo
sus tentáculos, y en cada lugar que usted

vaya y diga “vengo a defender la apicultura,
vengo a defender el medio ambiente”, se va
a encontrar que enfrente tiene a alguna
persona que pertenece a esas
corporaciones. Y a veces la gente
instintivamente dice, como está la
agricultura me voy. Pero tenemos que estar
y ocupar esos espacios porque se está
afectando a todo el sistema.
“Este tema va a tener un quiebre cuando
la Unión Europea le baje la cortina al
glifosato”, -comentó nuestro entrevistado“las medidas que están tomando en la UE
para recibir nuestros productos por algo es.
No es porque haya demasiada oferta de
miel. De parte del Gobierno no espero nada,
la tendencia ha sido a tapar los problemas
no a solucionarlos. La academia También
tiene mucha información y tiene que
investigar un poco más. Tiene que ser un
aliado de los que vivimos de esta
producción”. ■
Nota: Jorge Pérez.

Secundaria: otro comienzo para el recuerdo…
¡y la denuncia!
El CES quitó grupos a fines de 2018. Con
lucha sindical, se recuperaron muchos de
estos. El oportunismo frenó las medidas
para no profundizar el conflicto.
Comenzamos con grupos de más de 25 e
inclusive más de 30 estudiantes, a lo que se
suma la cuestionable distribución de la
matrícula por zona.
Por responsabilidad del CES, se demoró la
elección de hs, y se empecinó en empezar el
año lectivo el 1/3. Estudiantes empezaron
con materias sin docente, docentes
empezaron sin trabajo. Esto dificultó la
organización liceal, en particular la
confección de horarios, sobrecargando a
administrativas/os, generándose
modificaciones horarias y renuncias a
grupos por parte de docentes por
superposición horaria.
Las libretas de registro de la evaluación
están llegando especialmente tarde este
año, atrasando toda la tarea. El CES
pretende imponer la de soporte digital, que
no cuenta con equipos ni conectividad para

implementarse, entre otros aspectos.
Por otra parte, los liceos se siguen
cayendo a pedazos, literalmente. En el 57, el
Núcleo Sindical ha denunciado filtraciones,
rajaduras, etc. En 2018 solicitó inspección
del MTSS, que clausuró los laboratorios y
además se colocó una valla en el patio
delantero del edificio por la rajadura de una
parte de la fachada. En lugar de realizar las
obras en febrero, el CES planteó
comenzarlas con las clases en desarrollo con
los problemas que esto implica. Y no habría
obra de no ser por la persistencia del Núcleo
y la denuncia de las familias a través de fotos
que viralizaron en las redes. El 22, cuyo
Núcleo hace años lucha por nuevo edificio,
comenzó las clases con cucarachas y
roedores. Y para colmo, el Núcleo del 76,
nuevo liceo, ya denunció que el edificio está
en obra aún, perjudicando la salud de
estudiantes y trabajadores/as, por ej.: se
retiró un techo de amianto, material
prohibido, incumpliendo protocolos y en
presencia de integrantes de la institución. Y

claro, en el liceo sin terminar, también falta
mobiliario y material didáctico, así como
diversos cargos, moneda corriente en todos
los liceos, pero ni siquiera en uno nuevo el
CES intenta disimular el ajuste en el gasto
educativo.
Mientras, la violencia social, dado el
deterioro de las condiciones de vida de
nuestro pueblo, aumenta e ingresa a los
liceos, con las situaciones ya descriptas, y así
se dan agresiones como en el 62, por lo que
ADES Mdeo paró 24 hs el 27/3.
Se continúan imponiendo planes que
pauperizan la educación, que profundizan la
diferencia entre una educación para pobres
y otra para ricos.
Y hablando de violencia, el CES sancionó
solo con 120 días de suspensión al docente
del Dámaso que acosó a estudiantes,
principalmente gurisas, denunciado desde
2009. ¡El mes que viene podrá volver a las
clases!
Inicio tras inicio de cursos, la mezquindad
del gobierno queda clara. Y el FA con

cinismo repite en campaña que el
presupuesto va a tender al 6%, cuando ya
dijo su precandidato Martínez: “shock de
austeridad es parte de la cosa” ¿O lo habrán
dicho los precandidatos de los partidos
t ra d i c i o n a l e s ? Q u i e n e s s e g u ro l o
rechazamos e invitamos a conocer el punto
9 del Programa, somos las/os militantes de
la UP.
Ta m b i é n d e n u n c i a m o s q u e e l
oportunismo dentro del sindicato viene
atomizando las luchas, cada núcleo
peleando por sus problemáticas. Así la
mayoría oportunista en la dirección de ADES
Mdeo y de FeNaPES truncó el conflicto en
Rendición de Cuentas 2018.■
¡Basta! ¡Presupuesto y políticas
educativas integrales!

Compañeras/os de ADES
Montevideo

Sindical + Unidad Popular
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Salpicón Sindical
Con la llegada del otoño caen las hojas, así
como la lucha se vuelca a las calles y el
pueblo resiste a pesar de los temporales.
Trigales oscuros
En los últimos días se anuncio el cierre del
molino de Nueva Palmira en el
departamento Colonia, que deja a unas 50
personas vinculadas al molino sin empleo,
entre trabajadores directos y tercerizados,
todos fueron despedidos el 27 de Marzo.
Venía con problemas desde la última
semana de octubre de 2018 de un día para el
otro a los operarios les comunican que el
molino paralizaba las actividades.
Primero se pensó que era hasta diciembre
en que ingresara la nueva cosecha de trigo.
Pasó diciembre y la planta siguió cerrada. A
todo esto los trabajadores pasaron de
noviembre a febrero en el seguro de paro, y

seguidamente se los derivó a la licencia que
les correspondía, y ahora este 21 de marzo
se anuncio el cierre y sin miras de
reapertura.
Otro molino, de la empresa “Cañuelas”
tampoco pasa su mejor momento, se
denuncia desde la Argentina que la empresa
está pasando por problemas financieros, el
molino es uno de los dos molinos más
grandes en este momento en Uruguay,
junto con el San José que compró el Molino
Dolores.
Naranjito
Debido a la situación económica de la
empresa Caputto en el departamento de
Salto, El Poder Ejecutivo envió al
Parlamento un proyecto para atender la
grave situación de la empresa, con un
préstamo de 115 millones de pesos, para

salvar a la empresa y recomience la
actividad. Los trabajadores, por su lado
esperan que la adjudicación de fondos se
haga cuanto antes para comenzar la zafra,
de todas formas que les sigan adeudando
jornales, salario vacacional y aguinaldos de
2018.
Taxi Driver
El Sindicato Único de Automóviles con
Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizó el
miércoles 27 de Marzo un nuevo paro por la
reapertura del registro de UBER, las
medidas antiobreras de la Intendencia y con
la consigna a favor de la lucha por un
transporte popular.
Los trabajadores también manifestaron
su rechazo por el proyecto de decreto
enviado por la Intendencia a la Junta para
regular las aplicaciones de vehículos, las

cuales han llevado en el taxi a perder más de
1 0 0 0 e m p l e o s y q u e s e a fe c t e n
directamente los jornales, reconocidos por
la intendencia que se ha perdido un 30% del
salario de los trabajadores.
Los trabajadores se concentraron desde
su sede sindical y marcharon hacia la Junta
Departamental, a la que llegaron con
pancartas, mucho agite y unos 50 vehículos,
sobre las, bloqueando las calles en el
entorno de 25 de Mayo y Juan Carlos
Gómez.
Luego de la movilización y una reunión en
la junta departamental, se postergará la
apertura del registro hasta mayo.■

Michael

Desde la Feria
Seguimos recorriendo los barrios y las
ferias junto con “El Pueblo en Lucha”, lista
960
Estuvimos por una de las ferias de la
ciudad Canelones nos encontramos y
dialogamos con charcreros preocupados
por el precio y la calidad de los alimentos,
vecinos que recorren en busca del
sustento semanal y tener una comida de
calidad.
A su vez reclamos de vecinos sobre una
situación en el puerto de Montevideo,
otro nos comenta que tiene un problema
de medianera con un depósito de Montes
del Plata a la salida de la Ciudad.
También hay feriantes de toda la vida,
un hombre con mas 45años en la feria,
que posee un vivero, comenta que ve con
incertidumbre la falta y la calidad de
empleo para jóvenes que hay en la ciudad.
Trasladándonos a la feria de Nuevo Paris

los vecinos expresan su sentir por la falta de
empleo digno, el costo de los alimentos y
expresan simpatía y apoyo a la Unidad
Popular
En el centro se padece los fin de mes y el
movimiento más allá de la ferias disminuye.
Una vecina nos comenta que en el barrio
hay un baldío desocupado y que es usado
para pasaje de los vecinos y que sería ideal
se construyera una plaza o un espacio de
uso recreativo para la población del lugar,
que tenga un uso para para la comunidad,
que a la vez resultaría en mayor seguridad
en la zona y un espacio de convivencia para
los vecinos, nos marca que se ha dialogado
con la intendencia de parte de los vecinos,
pero el Municipio pone excusas, que hay
plomo en el suelo o que saldría cara la
construcción con hormigón para aislar el
metal, sin embargo nos explican que es poco
probable haya plomo en el suelo, cuando
nunca se hizo ningún estudio de nada, ni

La gira de la 960
en Durazno
Estuvimos de gira por la Ciudad de
Durazno, con Ricardo Cohen de “El Pueblo
en Lucha”, Lista 960 de la Unidad Popular.
Recorrimos distintos medios de prensa de
Radio, Diarios y Televisión, con una muy
buena recepción, donde expresamos
nuestras propuestas como Lista 960, en el
marco de la mayor creación de empleo e
industrialización para mejorar la calidad de
vida y combatir la violencia social, como así
la problemática sobre los recursos naturales
como el agua y la tierra.
Hablamos con los vecinos y compartimos
con los compañeros de la UP del
Departamento que fraternalmente nos
acompañaron.
Nos expresaron que las principales
problemáticas iban por el tema de la falta de
empleo en el departamento, la pobreza en
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la ciudad, se ve con preocupación la
instalación de la nueva planta de celulosa y
el tren de UPM, en especial sobre la
contaminación puede generar en los
cursos de agua, y no ven que se reditué en
una mejora económica del departamento,
sigue habiendo problemas con la tenencia
de la tierra y la falta de industrialización ni
siquiera se piensa en procesar la madera o
siquiera proyectos como una planta
purificadora de agua.
Para cerrar se hizo una actividad en el
Local de la Unidad Popular, ubicada en el
centro de Durazno, que sirvió para
intercambiar discutir sobre la campaña y
las problemáticas del país y como
encontrar una salida a través de un
programa Antiimperialista, Obrero y
Popular.■
Michael
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hubo una fabrica ubicada allí.
Otro problema es la falta de servicios de
transporte por la zona y que fruto de la
movilización de los vecinos se ha logrado
que pasen líneas locales alrededor del
barrio y del Liceo 51, sin este reclamo y
exigencias a las autoridades, no se hubiera

logrado obtener mayor accesibilidad.
Por último los vecinos nos comentan el
problema de la droga y el desamparo que
sufren los jóvenes, sin ninguna contención
de ningún tipo, que lleva a hechos de
violencia social.■

Desalojo a vendedoras
ambulantes en Durazno
En la ciudad de Durazno se constato
un hecho de represión policial al
desarrollarse el desalojo de más de 100
mujeres de la peatonal del centro de la
ciudad de Durazno, de la zona conocida
como la Guayreña.
El operativo mandatado por el
Gobierno Departamental de Vidalin y
ejecutado por la GEO, Desalojo a más
de 100 mujeres, muchas de ellas
viudas, madres y abuelas, con menores
a cargo, que vendían sus productos,
como ropas usadas, juguetes y varios,
los cuales fueron incautados por la
policía.
Estas mujeres eran vendedoras

ambulantes pertenecientes a los
barrios más pobres de la ciudad y que
encuentran en la venta callejera su
forma de sobrevivencia ante la falta de
empleo y oportunidades.
Como medida de lucha las mujeres
recolectaron más de 100 firmas para
reclamar ante la junta departamental,
para que se respete su lugar de trabajo
y se les de la oportunidad de buscar un
camino para salir adelante.■
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